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PRESENTACION
ATLAS ANTARTICO
Impreso y publicado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Valparaíso . 1993, 86
pp .

!7

nserto en el marco de la celebración del Mes del Mar y en ceremonia

presidida por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don
Jorge Martínez Busch, el 7 de mayo del año en curso el Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA} entregó a la luz pública el Atlas
Antártico, obra temática que entrega variadas representaciones cartográficas donde se conjugan diversas disciplinas, tales como : Geografía, hidrografía, oceanoA'IL,\S
grafía, glaciología, historia, etc., referentes al Continente Antártico, en general, y a
ANTART ICO
1'19.l
nuestro Territorio Chileno Antártico, en particular.
't
Respecto a este tema cabe recordar la clase magistral dictada en mayo de
1992 por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, titulada "La educación para el
mar", donde señalaba: "En general, todo proceso educativo obedece a dos grandes fines. Uno que apunta al dominio intelectual y humanista, y el otro, que se orienta a las ciencias
exactas. El primero es consustancial al hombre, entendido como una criatura creada a imagen y
semejanza de Dios, que busca su perfección, sin poder jamás alcanzarla debido a su precaria
condición humana. El segundo se orienta principalmente a la utilización de los recursos que se
encuentran en la naturaleza, combinando ingenio y destreza para su empleo".
Dicho pensamiento se complementa extraordinariamente con lo expuesto años atrás, en mayo
de 1987, en la clase magistral "La Antártica y el futuro de Chile", del entonces Comandante en Jefe
de la Armada, Almirante don José Toribio Merino Castro, quien expresara: "La Antártica se presenta
como una reserva de recursos a la cual Chile debe acceder. Su potencial económico se convierte en
un desafío a la imaginación" . Más adelante hace hincapié en la necesidad de una acción informativa
y educativa que destierre la concepción de la Antártica como extraña a la imaginación de los chilenos.
En estos visionarios y complementados conceptos, vertidos por ambos Comandantes en Jefe
con cinco años de diferencia, se enmarca el Atlas Antártico, obra especialmente dirigida a la juventud
estudiosa, educadores y comunidad toda, con el fin de contribuir a fomentar y consolidar en las
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nuevas generaciones una conciencia integradora de este bastión nacional, que haga de Chile, si bien
marítimo y oceánico, un país territorialmente constituido por una sola unidad geográfica desde Arica
al Polo Sur, pasando por nuestro austral cuadrante nacional; nada es más prioritario para contribuir
a consolidar esta conciencia en todos los chilenos, que comenzar inculcando en la mente de nuestros
jóvenes el estudio y conocimiento del Territorio Chileno Antártico, afianzando con ello nuestra
calidad de país antártico, por mandato histórico, continuidad geográfica, actividad y presencia de sus
hombres. He aquí la importancia de esta publicación, la cual, pionera en su temática dentro de
nuestro país, ha sido declarada -por el Ministerio del ramo- como Material Didáctico Complementario y de Consulta de la Educación Chilena, para la enseñanza de Historia y Geografía de 5Q a 8Q año
de Enseñanza General Básica y de 1Q a 4Q año de Enseñanza Media.
Cabe destacar que esta obra, en su origen, fue presentada -como memoria para optar al título
de Cartógrafo- por dos alumnos del Instituto Profesional de Santiago, entidad que posteriormente
cedió los derechos de autor al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico, en donde se consolidó en
definitiva como publicación, siendo corregida y complementada por los técnicos y profesionales del
SHOA.

Estamos ciertos que este atlas cumplirá, por largo tiempo, su rol de documento escolar de
trabajo y apoyo para el conocimiento integral de este importante espacio geográfico nacional, puesto
que ha sido confeccionado de modo accesible a todo tipo de usuario, con abundantes ilustraciones,
fotografías en colores, constribuyendo en alguna medida a consolidar allí la presencia soberana de
Chile y también a crear conciencia en las generaciones jóvenes de la existencia de un continente, aún
no contaminado, al que se le ha conferido la calidad de patrimonio de la Humanidad.

DOCUMENTOS
LA ESCUADRA DE VON SPEE EN ISLA DE PASCUA
a quedado en custodia del Archivo Histórico y Biblioteca de la Comandancia en Jefe de la
Armada (que funciona en el Museo Naval Marítimo) una colección de folios en idioma
inglés redactada por don Henry Edmunds, administrador del predio agrícola fiscal en isla
de Pascua, que fueron remitidas al Comandante en Jefe de la Armada por el profesor Jesús Conte
Oliveros, residente en ese territorio insular.
Estos documentos constituyen un testimonio del paso, en la Primera Guerra Mundial, de la
escuadra del Almirante Maximilian Von Spee por esa posesión chilena. Como se sabe, posteriormente sostuvo los combates de Coronel y de las Falkland contra fuerzas navales británicas, hasta perder
su último buque, el Dresden, en Juan Fernández. Los textos están referidos a variados detalles del
paso de la escuadra por la isla, como el reaprovisionamiento con víveres y la conducta desconfiada
de las dotaciones, tal vez por la nacionalidad del Sr. Edmunds. También hacen referencias a la
actividad ganadera de los isleños y a otros hechos que pueden ser considerados detalles de menor
trascendencia. El documento es un testimonio indirecto de la importancia de la isla de Pascua, por su
posición en el océano Pacífico y la necesidad de ejercer la soberanía efectivamente en ella.
También se hace referencia a la etnóloga británica Katherine Routledge, que se encontraba en
la isla en la misma época, según el Dr. Stephen-Chauvet en su libro La isla de Pascua y sus misterios,
Editorial Zig-Zag, Santiago, 1970; pp. 34-35. La Dra. Routledge publicó en 1919 el libro The mystery
of Easter island, en Londres, el que probablemente complementa el anterior y tal vez se refiera
también al paso de la fuerza naval alemana, que es el tema principal de los documentos a que se
refiere esta nota.
El primero de los libros citados es posible encontrarlo en varias bibliotecas; el segundo, por el
contrario, no ha sido ubicado, como se desea, para poner todo el conjunto a disposición de los
historiadores y demás interesados en el tema de la isla de Pascua en la segunda década del presente
siglo.

***
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